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Declaración 
 

El agua es un compuesto fundamental para la vida. Nuestra existencia depende directamente de la suya, así como la vida 

de los ecosistemas acuá$cos. Por esta razón, garan$zar la disponibilidad y la ges$ón sostenible del agua y el saneamiento 

para todas las personas, es uno de los obje$vos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y uno 

de los puntos clave para garan$zar la sostenibilidad en nuestro planeta. 

 

El agua debe presentar unas caracterís$cas específicas para que sea compa$ble con la vida humana y en general con la 

biodiversidad marina. Por desgracia, la composición química natural del agua, puede verse alterada debido a múl$ples 

factores como la contaminación generada por las ac$vidades humanas, industriales, agrícolas, ganaderas, las ciudades y 

sus ver$dos, e incluso la contaminación atmosférica.  

 

Todos ellos cons$tuyen focos de contaminación para las aguas y la biodiversidad acuá$ca. 

 

La Alta Dirección de WINDAR es consciente de que la contaminación de las aguas fruto de sus ac$vidades, puede provocar 

alteraciones en sus parámetros 5sicos, químicos o biológicos que conviertan el agua en un elemento de riesgo para la sa-

lud en caso de ser consumida. Además, entendemos que los efectos nocivos provocados por las fuentes de contaminación 

del agua pueden ser muy variados alcanzando la alteración de los ecosistemas acuá$cos, la destrucción de los recursos 

hídricos o los riesgos para la salud humana. 

 

Por lo general, las principales afecciones derivadas de las ac$vidades que desarrollamos, tendrán su origen en las tecnolo-

gías de generación de la energía (factor externo), así como, en los servicios auxiliares de oficinas y procesos. 

 

Por todo ello, consideramos que será de vital importancia y fuente de compromiso por parte de WINDAR, que todos tome-

mos conciencia de la necesidad de cuidar este recurso tan crí$co para la vida, como es el agua, op$mizando su ges$ón y 

velando por su uso racional según las mejores prác$cas. 

 

Principios de actuación 
 

La ges$ón eficiente de los recursos hídricos se ha conver$do en un aspecto esencial para la salud del planeta. Por ello, 

debemos establecer los principios de actuación des$nados a encaminar los esfuerzos necesarios para ges$onar de forma 

racional y sostenible el uso del agua en el desarrollo de todas nuestras operaciones, así como afrontar los riesgos relacio-

nados con su contaminación y la escasez. 

 

Sobre el uso de recursos hídricos 

 

 Controlaremos el uso y los consumos específicos de aguas sanitarias y de proceso necesarias para el desarrollo de 

nuestras ac$vidades. 

 

 Compararemos anualmente los valores de consumo con la finalidad de op$mizar los procesos produc$vos. 

 

 Estableceremos cuando sea posible en los procesos, el uso de 

aguas recicladas o reu$lizadas. 

 

 Concienciaremos y sensibilizaremos a los trabajadores  sobre 

el uso eficiente y responsable del agua sanitaria. 
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Sobre la afección de las aguas por las ac�vidades 

 

 Iden$ficaremos y trabajaremos en la minimización de los principales impactos de nuestras ac$vidades, y como 

afectan estas a las aguas, para evitar el agotamiento de este recurso, el cambio climá$co y la contaminación. 

 

 Evitaremos el ver$do de sustancias peligrosas y contaminantes a las aguas, mediante el establecimiento de proto-

colos de control en condiciones normales y de emergencia, el desarrollo de procesos eficaces y eficientes, y la ins-

talación de equipos o elementos de retención de contaminantes adecuados. 

 

 Aseguraremos la calidad de las aguas en los ver$dos realizados, analizando periódicamente su composición, para 

monitorizar que los parámetros de estado, se encuentran dentro de los valores límites admisibles autorizados por 

las licencias y permisos. 

 

 Dentro de nuestras posibilidades, evitaremos la captación de aguas procedentes de áreas con alto estrés hídrico. 

 

 Preservaremos la biodiversidad de los ecosistemas acuá$cos, disminuyendo los riesgos de derrames y ver$dos, de 

forma que se evite la contaminación. 

 

Sobre la afección de las aguas por situaciones de emergencia 

 

 Con carácter general, adoptaremos las medidas de seguridad y prevención necesarias que permitan mi$gar los 

daños por contaminación, en caso de producirse una emergencia, para evitar y reducir el impacto generado sobre 

las aguas y la biodiversidad acuá$ca. 

 

 Equiparemos con kits y cubetos de retención, las áreas de almacenamiento de residuos y sustancias peligrosas 

líquidas o sólidas para evitar ver$dos no deseados o accidentales. 

 

Sobre el cumplimiento norma�vo 

 

 Cumpliremos con el marco legisla$vo de referencia sobre aguas y que se desarrolla a diferentes niveles: nacional, 

regional o local, velando por mantener los valores límite de referencia en niveles de seguridad permisibles. 


